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Una de las pesadillas de mi in-
fancia era pensar en las niñas 
chinas a las que les vendaban 
los pies para conseguir que 
fueran diminutos pies de loto. 
La práctica persistió, no por-
que los pies pequeños atraje-
ran a los hombres, sino por 
una razón económica; las ni-
ñas, para no sentir dolor, per-
manecían sentadas fabrican-
do hilados, telas o redes de 
pesca. La costumbre empezó 
a desaparecer con la llegada 
de la manufactura y por la in-
fluencia de misioneros y re-
formadores comunistas. Las 
pesadillas de mi madurez, li-
berados mis pies de dolorosos 
tacones, tienen la forma de un 
burka, esa prenda en que la 
desaparición de la identidad 
está asegurada y que ha redo-
blado su precio estos días en 
Afganistán. Dicen los taliba-
nes que los derechos de las af-
ganas se regirán por la ley is-
lámica, que somete a las mu-
jeres a la voluntad del hom-
bre. Los monstruos que hace 
veinte años aterrorizaron a to-
dos solo han echado una sies-
ta y ahora despiertan ahítos 
del triunfo fácil que la altane-
ría del poderoso les ha regala-
do. Dicen que caminan por 
los pueblos buscando esposas 
entre las niñas que han creci-
do pensando en que podían 
elegir su modo de vida, dicen 
que han clausurado los cen-
tros de atención a las mujeres, 
dicen…  El régimen talibán es 
una aterradora sombra de la 
tormenta que se acerca y que 
los países democráticos miran 
a través de una pantalla. Es 
desesperante que las mujeres 
tengan que ser aniquiladas pa-
ra que los analfabetos prima-
tes puedan ostentar su poder 
sin la amenaza del mundo fe-
menino. Y, por cierto, un 
avión que rescata a unas dece-
nas de afganos no limpia la 
culpa y la incompetencia.

Usted es profesor y experto en 
mercados energéticos. ¿Se atre-
ve a decir que entiende la factu-
ra de la luz? Para la mayoría de 
nosotros es un galimatías... 
Es compleja. Siempre lo ha sido. 
Aunque los sucesivos gobiernos 
han intentado tomar medidas pa-
ra que sea más transparente, que 
tenga más información, el usuario 
final difícilmente la va a compren-
der. Yo he visto tantas facturas que 
estoy familiarizado con todas las 
posibles versiones, pero siempre 
me encuentro alguna sorpresa. A 
veces necesito releerlas dos veces 
porque la forma en la que se pre-
senta la información no es clara. 
¿Qué le atrajo de la energía? 
Me gustaban mucho las Humani-
dades, incluso gané algún premio 
de redacción. Me gustaban todas 
las áreas, pero me pareció que la 
ingeniería era interesante para  
mi desarrollo personal y profe-
sional. Siempre me llamó la aten-
ción conocer la factura eléctrica. 
¿No me diga que miraba las fac-
turas de niño? 
No. No era tan precoz. De estu-
diante tuve oportunidad de escu-
char alguna charla de empresas 
eléctricas. En mi tesis doctoral 
estudié este área de mercado.  
Llevamos meses haciéndonos la 
misma pregunta: ‘¿Cuándo pon-
go la lavadora?’ ¿Tiene sentido? 
Tiene sentido, pero es complica-
do porque hay tanta información 
que al final se genera confusión. 
Lo que está subiendo ahora es el 
precio del coste de generación de 
la energía eléctrica. 
¿Por qué se está produciendo es-
ta subida sin freno del recibo? 
Se han juntado diferentes factores, 
principalmente el precio del gas y 
el de los derechos de emisión de 
CO2, fundamental para las centra-
les de gas. Todo en el contexto de 
un rebrote económico tras la pan-
demia, que afecta a otros precios 
como los combustibles. El proble-
ma es que del coste de la energía 
dependen casi todos los bienes. 
Cuando compramos un alimento, 
en algún momento ha necesitado 
electricidad para su elaboración y 
vamos a ver repercutida la subida. 
El Gobierno bajó el IVA de la luz 
en junio. ¿La escalada de precios 
amenaza con comerse el ahorro? 
No vamos a ver que nuestro reci-
bo baje, pero no va a subir tanto.  
¿Se puede hacer algo más? 
Es muy complicado. El mercado Yusta es profesor en la Universidad de Zaragoza. JOSÉ MIGUEL MARCO

En la última 

«Vamos a tener 
precios altos de la 
luz lo que queda 
de 2021 y 2022» 

 
JOSÉ MARÍA YUSTA 

Experto en mercados energéticos

EL PERSONAJE 

Yusta (Logroño, 1969) es profe-
sor titular de Ingeniería Eléctri-
ca de la EINA de la Universidad 
de Zaragoza. Casado y con una 
hija y aficionado a la montaña.

tradicionalmente menos eficien-
tes en términos económicos. Sin 
embargo, existe alguna experien-
cia positiva en países nórdicos, 
aunque en la práctica funcionan 
con criterio de empresa privada. 
¿Hasta cuándo habrá subidas? 
El mercado indica que estos pre-
cios bajarán, pero no soy muy op-
timista. Vamos a tener precios al-
tos de la luz dos años, al menos, en 
lo que queda de 2021 y en 2022. Es-
to acelerará la transición energé-
tica y en dos o tres años, España 
tendrá uno de los precios más 
competitivos. El problema es có-
mo superar el impacto estos años 
en hogares y pymes, ya que puede 
acabar con parte de estas últimas, 
sobre todo, en las que sus costes 
dependen del de la energía. 

B. ALQUÉZAR

LA COLUMNA 
Elena Moreno Scheredre 

Pies de loto

mayorista tiene reglas similares en 
todos los países europeos. Con 
ellas tuvimos en 2020 precios mí-
nimos históricos, pero ahora esta-
mos en el punto contrario.  
¿Y no sería mejor un sistema que 
no pagara la energía al precio de 
la más cara? 
Las alternativas son peores. Antes 
eran sistemas de precios regula-
dos. Sin la liberalización hubiera 
habido precios de generación su-
periores. En este momento vivi-
mos años de mucha volatilidad. 
Nadie preveía que una pandemia 
fuera a hundir los precios de la 
energía ni que la salida fuera a pro-
ducir este rebote a nivel global. 
No es problema para el sector. 
Las eléctricas ahora tienen unos 
beneficios extraordinarios e inclu-
so rompen contratos vigentes con 
precios más bajos, porque prefie-
ren pagar la indemnización y re-
negociar recogiendo la subida. Es 
un comportamiento legal, pero 
demuestra cuál es su objetivo, ga-
nar dinero. 
¿Y volver a una empresa estatal? 
No resolvería el problema del cos-
te mayorista de producción de la 
energía. En general, las empresas 
públicas de electricidad han sido 


